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¡uo hace señas la tapa de Oscar 
ipenas el lector la vuelve, aparece 

sobre Krazy Kat hizo Carlos Nine 
para la muestra de los 7 años de FIERRO 2* 

Parque Chas, de Barreiro y Risso, se hace toda¬ 

vía más amenazante 4* En la Ferretería, Tito 

Spataro y Cía., distribuyen información sobre 

historieta, Podetti prepara su sopa, Cáceres ha¬ 

bla de Rocketeer y De Santis entrevista a Beby 

Pereyra Gez 14* Albiac retorna a FIERRO con 
una serie nueva, Buenos Aires Cero, dibujada 

por Walter Taborda 20♦ Rodrigo Tarruella le 

encuentra un centro al cine 34* Jeans & Jac- 
kets continúa de la mano de Fayó. Entre plu¬ 

mas y pechugas, una historia atroz, contada por 

Sanyú 39* Daniel Croci se pregunta si hay una 

ciencia ficción argentina 47♦ Siguen las tribu¬ 

laciones de María Sánchez en Yaguareté, con 

Barreiro y Páez en los roles estelares 48. Da¬ 

niel Enzetti trae novedades de los Redondos y 

los Dread Zeppelin 58* Todos nos llamamos 

Pedro llega a su misteriosa culminación, por 
suerte, y Max Cachimba escribe finís 61. Mi- 

les Davis es el centro de este OXIDO, que di¬ 

bujan Edu Molina, Ottoyonsohn, Comotto, y 

Pablo Sapia.Y D’Angelo entrevista a los selves- 

made-men del under 67» El español Torres 

traza una historieta para el Olimpo de la arqui¬ 
tectura gráfica 75*. Negros insinuantes en Se- 

xiluetas, de El Tomi79* Una mirada sobre un 
hombre orquesta: Topor, a cargo de Tarruella 

87* No es un zorro, y no tiene nada que ver con 

el bolero, pero es Zorro Boléro, una nueva serie 
de un autor de los grandes: Altan 90* Después 

de Tuercas y tomillos 98* Dos páginas a color 

de El Niño Rodríguez, que prueban que el arte 
no paga 99. 



¿ DONDE 
ESTAMOS ? TENGO FRIO 

EL AGUA ESTÁ 
^ HELADA 
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VENEClA 
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DEJENME ADIVINAR QUE 
SUCEDE, ACASO SON A- 
MANTES SORPRENDIDOS 

POR UN MARIDO DE- 
. MASIADO CELOSO ? _ 

/ARRIBA / 
EL AGUA ESTÁ 
MUY FRÍA 

SI TE 
CONTÁSEMOS 

NUNCA LO 
CREERÍAS 

q RAHHH/ ^ 
TODOS DICEN 
v LO MISMO/! 
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NUNCA HABIA 
VISTO UNA NIEBLA 

TAN ESPESA 

NO HAY DE QUE PREO¬ 
CUPARSE YA ESTA DÍSI 
_ PANDOSE J 

^ ES UNA ^ 
EMBARCACIÓN 
ANTI&UA Y,, , ' /CIELOS/ 
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RECUERDO 
LA DULCE WALKyRIA 

MI CABEZA 
SHHHHH... 

ALGUIEN VIENE 

¿QUE PASO 

/VAMOS/ 
AFUERA LOS 

DOS f > 

"te golpearon 
y PERDISTE EL CO¬ 
NOCIMIENTO . ESTA 

MOS EN UN CALA- 
, BOZO DEL BARCO 
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TU VENDRAS CONMIGO 
EL CAPITÁN QUIERE VER 
^ TE PRECIOSA 

EL QUE HAY QUE RE 
EMPLAZAR? 

TERCERA 
FILA MEDIA A 

ESTRIBOR 

" 5NIFFF.., 
SNIFFF.,, ESTA¬ 
MOS CERCA, ID 

ESTOY OLIENDO 

/ GUIENSE 
POR a OLFATO ( 
¡JA//JA !¡ JA //JA 

NO ES 
POSIBLE 

FIERRO 9 



’• "a 

Mt LLAMO 
RICARDO», 

/ CALLATE y REMA 

\ s, : r * 11 
.¡. .: ■■-j.Wgpp 

r¡X-&\.. 
/ jK j ► jl. 1 1 

iwlá l ' 1 ■ ■ • • ¡u1' r¿* A j JfJ 

-" V-r, *!tu - , “i, 

* y-T ' " ^i ■ r yLt ■ ~f, 

’ *VJ&sL4£jl 4‘ jS'K^ ’ .■ '•r,í ijK ajárapPSSj 
■r>_ 

■, /■ gj VL ■ . ¿ ' ' ‘ 
--• ■; ::~:S» ~M 

sJ'.;! 

VEAMOS 
QUE HAY AQUÍ 

AQUI 
ESTA' LA 
CAUTIVA, 

CAPITAN 
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PUEDES 
entrar 



I* 

► 

¡ 
E 

*■ 

I 

i i 

! 

1 

¡ 

I 
I 

HMMM 
NADA MAL 

UNA BUENA 
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¿ QUE QUE PASA ? 



¿ DONDE 
ESTA' EL 
NUEVO? 

TERCERA FILA 
MEDIA A ESTRIBOR 

CAPITAN í . 

r. :“ ■ 

PARECE QUE EL CAPITAN 
SE INTERESA EN TU 

PERSONA 

¿ASI QUE ESTE 
ES EL ENERQÚME 
NO QUE ESTABA 

CON LA MU - 
JER ? ^ 

NO TIE- ^ 
NE5 SUERTE 
EXTRANJERO 

/ 5! TOCAS 
UN SOLO CABE- ^ 
LLO DE ATONA ... 

Tt JURO QUÉ/ 

¡ TU MUJER HA DEJADO 
>E PERTENECERTE BASTAR 
)0 / HE DE51DIDO CASAR¬ 
ME CON ELLA EL PRÓXI¬ 
MO SOLSTICIO DE PR}- A 

M1AVERA... * 
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Benson **4k> 

o unos inonecos ani- 

mente para la cadena 

televisión norteamericana 

térra. En junio se realizó la primera 

muestra de comíc gay, organizada por 

Don Metía (ex encargado de prensa de la 

Titán Books). El primer comíc book to¬ 

talmente gay, BUDDIES, es un verda 

dero éxito. Melia está preparando ahora 

historietas lesbianas y las ediciones in- 
'"I '- 4 C Ji Í Jr glesas de üugar and Spice, de los herma- 

SS'i 

m eos 

:-kí.. 

t todos los mercados 
: • . . . " , : ‘ 

o la Sinclairmanía, 
mira 

a a una 
como está pasandoahora 

Parts. 
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srawnvan mt evo. por 
un convenio con la DC, Editorial Perfil 
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Ofrpdnico ca 

> fuerte consistía en publicar 

carneóte las tiras diarias y 
• ••• . :.... :v;,:r ■. .. v :.. p ■■■■■ ■ ■■■■■i:; 

ionúníeales, desde su inicio en 
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ooa c 
dn (pero con el título de 
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lencia, J3ick Tracy de Ci 

culmino su corta existente 

en los dibujos Vi 
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mas 
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roraaami, teaorm Keynoso y 
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Eduardo Molina (tos tres del Ó9) 

se quedaron con el premio en 

historieta integral. Diego Vecchh 

Y Oscar Eíchler ganaron en guió: 

y en humor gráfico Pablo 
•• ' ' ' ' ’ ■ ' ■" " ' ' 

SANYU ; de 
rüH se jugó y sacó 

su propia revista de superhé- 
roes nacionales: Tres historias 
en un formato un poco más 

h * — 

grande que el de las tradicio¬ 
nales aventuras de justicieros 
norteamericanos. Y llamó para 
colaborar a dos jóvenes di¬ 
bujantes, Lucas y Solrac. Cada 
uno ejecutó una historia a su 
manera. Sanyú hizo Sombra- 
muíante, un pibe de San Telmo 
al que una poderosa radiación 
funde con un gato, dándole po¬ 
deres sobrehumanos. En la pá¬ 
gina 3 nace Voltacto, de Sol- 
rae, dibujante de historietas 
que por una descarga de rayos 
catódicos deviene una criatura 
de poderes eléctricos, trazada 
a lo Basil Wolverton. Para el 
final 

fsISsií 

óti hacer una 

vm ■■ '■ sis 

üpl 
... .. 

h 4 

ce; :■ ;;■ ¡ 
V\ü una heroína, Patricia 

Gundra (Shamana), a quien un 
hallazgo arqueológico le per¬ 
mite volar, gracias al guión de 
Sanyú y los dibujos de Lucas. 

Tres historias llegará a to¬ 
dos los quioscos de la Capital y 

rior del país. Esperamos que 
estos superhéroes que avanzan 
por el camino de Sonoman y de 
pocos más, hallen a sus lecto¬ 
res dispuestos a encontrarse 
con justicieros de aquí y ahora. 

íi vy 
■ ■■ 

El 19 de noviembre comenzó la Primero Bienal del 

Humor en el paseo La Plaza (Corrientes y Montevi- 

habrá 

comenzó 

aeo;. Ademas 

mesas redondas, conferencias y 

tir el rol del humorista, la relación con la sociedad y 

la política y sus técnicas, entre otros temas. También 

habrá videos y shows humorísticos y musicales. Los 

mejores humoristas deí país estarán presentes, y 

entre los gráficos, habrá gente de Humor, Página/ 

12, Clarín, y otros medios, además de nombres de 

FIERRO. Reír o no reír, esa es la cuestión, hasta el 13 

de diciembre. 

una com icion 

tscu 



E5 &>£ yo foK «A fWA ífií Mf 
fEpl'S TENGO A noEBl^S, a FRaNK 
niL¿g yA ~ 

—i'" . V*í P®É- 
i jtt fiiílfA NO TfiyÉS Wí 

i F/GORiTAS JAI ME OLSEN I «c. 
TEaFR£C£ tA FfcXSlBILIPAP 
AHORA PE TÉ/VER ¿A FIGO* 
RITA MAS DIF7C1L-La •'10S! 

¡SO LO TE/VÉS C*V£ BUSCAR la 
Ctj-ra MJTAPFN ESTf O EN¿oS 
UÜrtERQS SICOlfiMTES FE "FIE¬ 
RRO'’! , - at^ «m» 
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«0 ME &Wq<s 
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r* & UN PoC<0 
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CRITICA DE VIDEOJUEGOS 

ENTRE EL PLArpo vía .... 

ViSidV CUAPgcu 
¿Apa V€l nutiP o 

Ansie 
dad VisrA 

CAUSABA 
ESCOL¡OS\j 

A SuE>A 

^ ■WB VW1 I 

“ ,J™vo «1 Gal ü Panic .. 
P;™0.508^^ cuales sólój 

r^s“““rea,M 

Ad^r'aui“r -* 
descu hrir o e^UIS M^inpo ]a 

•ac¿caL0vaLRAAA!,Cu¡U,d' 
Hn«I obtenemos M^de ° de ™ 
-aídas! En fin* un * d sa^radal 

* un muy p 

MANO CoN 
TRftCTVROP* 
EN F0S1 
CióN PE _/ 
pjgiüo Jé 

TV MAVA tí (/* foco #tf# 

7 ¡y vos Jai, 
.M «V /¿FE¿JZÍ 

ACtfII/íACidiv 
PROff1ZS5l\A Pf 
StMSASPEBlDO 
A ¿A VIDA 
SepEVTARiA £ 

CULO 
PASCADO 

¡51 RECONOCÍ EN USTEJ? AUSUÑO 
pe sros swroHts CJO/WSÜÍ-TE 
A SU MÉDICO VE CASECÉRA! 

üífcce unos anos itic la I fes cíllflados*-lllanía,3, bastante leve por cierto* 
Luego vino la avasalladora “Batmanía”. Actualmente estamos sitiados 
por las tortugas ninja. Cada año los sucios yanquis utilizan distintos 
personajes para bombardear nuestros sentidos y nuestros bolsillos con 
una oleada de muñequitos, llaveros, películas, video-juegos y demás 
porquerías. Ahora se pronostica que vienen “Los Simpsons’\ ¡Termine¬ 
mos con esto! ¡Creemos nuestro propio personaje-fetiche y esta vez 
invadámoslos a ellos! Mi idea era utilizar a Jaime Ofsen, pero ya está 
registrado, así que creé a “Raimundo el Inmundo”, que ha/rá las delicias 
de todos. Y aquí viene lo mejor: renuncio a todos mis derechos sobre 

a que cualquiera pueda ganarse unos pesos vendiendo la 
remera de Raimundo y similares sin pagar ningún dere¬ 
cho de nada a nadie. Pero hay que iniciar la campaña de 
penetración ¡Lectores: exijan historietas de Raimundo, 
envíen a esta sección sus dibujitos de Raimundo! ¡Pidan 
a los canales que pasen el programa de Raimundo! 
¡Diseñen el llavero de Raimundo, el prendedor de Rai¬ 
mundo, la pindonga de Raimundo! ¡Vamos á cambiar el 
rumbo de la historia! ífíl; 

} fíSCtAñf coñ ¿a PóéfomA 
Qof Silba ''£c oso" or 

RAIMUNDO * 
EL IV/HUWCO 

EL SEÑALADO R 
y EL ÍÑñüÑDOÍ 
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ohete que Memo in Sumberland 
spalda.La (1905), 
amolla en El retro nostalgioso 
te invento invade la temática de 
s, agentes Rocketeer: esun risueño 
;stérs. homenaje a los años dora- 
imprender dos de la aviación (Clíff 
ceteer, los Secord realiza pruebas 
áentes de como piloto en un circo 
como hss- aéreo). Los dibujos de 
i entintado aviones de época son pe- 
def Ru s s quenas joyas que adornan 

►s trabajos la historieta. Lo mismo 
. ..j •' •! ' " 

n algunas puede decirse del diseño 
<round. Su de los automóviles y tran- 
alsehabía vías de entonces. 

plosión sensual que ali¬ 
menta las ensoñaciones v mf 

fantasías eróticas de! lec¬ 
tor. inspirada en la mode¬ 
lo Bette Page, sex- 
symbol de los cincuenta, 
Betty permite a! artista 
exhibir su dominio de la 
anatomía femenina y su 
experiencia como afichis- 
ía {por ejemplo, en la vi¬ 
ñeta de página entera 
donde sólo porta guantes 
y zapatos). Otra muestra 
de sólida composición, 
armonía de líneas y pri¬ 
moroso colorido es ía es- 

y'*■ ■■■vvv' ■ «■- -- ■- '• v 

cena en la que Betty -insi¬ 
nuante- está recostada en 

cíón del director no pudo 
ser más oportuna: se trata 
de Joe Johnston, el de 

Harían Eliison, ensel 

-•■i v:v 

Abril de Brasil (en 1984 
ños, que vuelca aquí su 
pericia en los efectos es¬ 
peciales. Eí resultado es 
una lograda película que 
respeta el orginal bisto- Nó es mala idea leer la 

■ v, ■ . í . •• 

simpática Rockéé 
nostálgico en el Holly¬ 
wood de los años treinta. 
La graphic novel daba pie 
a esta veta, va que uno de wl 

dario Howard Hughes 
una de cuyas oroduccio 

y recurre a 

?:$%■ ;X 
¿jMív: 

■ pÉtap 
los propulsado por el 
cohete. Es evidente qué 
jRocfeereer reclamaba una 

y gire hacia nuevos reco¬ 
rridos paralelos; uno de 
los eneróos del folletín. 

Un hallazgo de Síe- 
vens es convertir a un per¬ 
sonaje como Cliff Secord 

’m-im 
.■;-!íí 

Y ésta se llevó a cabo en 
1991 y con un costo de 
cuarenta millones de dó- 
'/ v- • • -•jjgw • ■■ ■ 

lares. Stevens pudo su- 

el modelo del casco del 
protagonista y su trabajo ' 

v -¿yy.'j 
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'es indios 
ellos re- 
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dez. De 

no lo nota. "Bstm ert el íf ¡ 

lojo, entm m/s/no. asistencia ío misma 
mística." 
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^ (ver recuadro) Claudio Baroni. Por ah 

llevarlo a Fran- avanza también la filma 
están cansados cían de Desiertos, noürin 

ti"' 

o eso. io, aonae también están 
sciüa Echegaray y Fer- 

Jooo flfejf* En base a poe- 

a$ de Noy -otra figura 
tem deí under- papeles 

íee toqo ¡a que cae en sus 

manos, pero elige aí Pato 

DancSd, Pablo Páez, Sen- 
dra y Rep. Y o Quino, con 

cuyas historietas se crió. 
Ahora deja que el perso¬ 
naje sea la voz, y no se 
preocupa por limitar las 

fronteras entre el teatro y 
los poemas recitados, tan 
cerca del canto. ¿Recono¬ 
cerse como cantante, una 
cantante sin música? "De- 
cir que no cunto es uno 
barbaridad, pero decir que 
canto, también 

una parte 
■'■y • ■ : 

mmma. 

■; 

primero es 

espectáculo 
como 

fueron a 
SÍIÍ£H Sü' 

poesía: ironía con respecto a las 

•eferen- culturas anteriores, tro- 
¡ al baí- cándolo por respeto, esta- 

0 que es pura voz- todo oí 

; ■ •; r • ÍI •. - : : 

HÜI 

Dueños Aires convertida en una isla, 

vaganüo por el espacio, liberando su 

violencia en un territorio delimitado por 

la catástrofe... Como en Jos mejores 

ejemplos de historieta de CF argentina, 

■ (y por sobre todos, El eternauta) Bue¬ 

nos Aires Cero cita a las fuerzas de Jo 

fantástico en un escenario reconocibíe. 

Esta nueva serie que presentamos 

ha sido escrita por un guionista legen¬ 

dario, Carlos Albiac, y dibujada por 

Waíter Taborda. Este último tiene 25 

años, y ha hecho conocer, entre otros 

trabajos, una serie sobre Malvinas pu¬ 

blicada por La Parda, a color. Buenos 

Aires Cero ya se está publicando en 

Alemania e Italia. 

La historia es uno de los trabajos 

más ambiciosos ae Albiac, autor que es 

uno de los mayores guionistas argenti¬ 

nos, y a quien nuestros lectores yo han 

conocido por sus historietas breves en 

los comienzos de FIERRO, por Río Kid, 

por su adaptación de Mansilla, y perlas 

historias policiales de Inspector Bull 

(otra joya) que publicábamos en Hora 

Cero. 

Se suele oír que "el país termina en 

la General Paz". Para los habitantes de 

esta Buenos Aires por venir y abando¬ 

nada en la soledad del espacio, el lugar 

común es rigurosamente cierto, con 

una corrección: "El planeta termina en 

... ■. ■. 

j jfüi 
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V MRA, £L P/RECTQR GE 
NERAP, MOViPO ?VR ¿OS 
mas am envípía... 

¿RRE TENPE ’R£6ürip}R(: - 
V tii contrato! \Jl% 

r m &! el tea tro coloh el i 
?5fc, ME OVAÚ'OMO... 

/ /70 £/y EL ftüflPQ un 
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EL AMOR PE P/0$t 
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p ^ 1 
Te m ' * Y 
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Mí QUERipO P/REC 
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UAM4 *C4RlP4P:... U£ 1 
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PEPOLARES EN UN PAN-. 

w ~C0 p£ M&kf itORK..J 

Ir retírate ^ 
HOREúL, MAC PER 
‘TEMECES MAS AL 

ELENCO PEL TEA TRO, 
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¿fOtíÜA 7UM 34/U - 
Fifi SE U4 VUELTO 
i-OCO H £374 rtATAti - 
wpo Ctetne aquí en 
k ei coiont ^ 

ñ£HAMO FITA O MAM &L 
PÍA MAS TRISTE PE Mi VtPA,., convmiRE. 

TU SUCIA 
CARA £H... 

es ¿ahora nírA. 
EL COCHE ESPERA 

¿ÁfánciofíA 
TOPAS US u- 

ttipAPESUtíQMf- 
apiomrinE 
_ e/1 El TEA- 
Sek.7FOCQlóttt 
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BOSQUE 

"El beato y el ateo padecen 
igualmente de dolor de muelas. Yo 

siempre trato de describir el dolor de 
muelas. Si lo logro, entonces tendré la 

certeza de ser entendido por 
cualquiera, porque cualquiera sabe 

exactamente qué es eso de tener 
dolor de muelas. El lugar donde 

ocurra es irrelevante." 

Krzysztof Kieslowski 

Con Kieslowski pareciera 
que Polonia nos dará, al fin, 
el gran cineasta —el gran ci¬ 
ne— con que amenaza, pro¬ 
mete, desde hace 30 años, 
malogrando siempre nues¬ 
tras expectativas. Lo que 
Wajda diluyó en historicis- 
mo plástico; Polanski, en co¬ 
mercio tramposo y Zulawski, 
en histeria sin centro. 

Alejado de esas sirenas 
simétricas, la historia y la his¬ 
teria, Kieslowski se inscribe 
en la tradición poética del 
extrañamiento o exilio pola¬ 
co. Como tantos españoles, 
irlandeses o muchos rusos, 
los polacos son otros bárba¬ 
ros de Europa. Pueblos sufri¬ 
dos y extremistas, ven la ilu¬ 
soria "realidad'' de otra for¬ 
ma. La poloneidad (el Polish 
Eye) está hecha de cruel¬ 
dad, humor absurdo, negru¬ 
ra, cuestionamientos de 
"identidad", idioma y len¬ 
guaje, niñez, lirismo. En uno 
de los cruces KK está, fatal¬ 
mente, emparentado con 
Gombrowicz, Topor, Jerzy 
Skolimowski, la ferocidad 
disparatada de su cine de 



Escaneo original a cbr por toroturro en: http: / /laniansion-crg.net/fomm/Índex.php?showtopic=31188&hl=ñerro 
Digitalización a pdf por The Doctor: http://thedoctorwhol967.biogspot.com/ 

animación y sus diseñadores 
gráficos (Lenica, Borowc- 
zyk, Piotr Dumaia) y las bus¬ 

cas de códigos identifícate¬ 

nos de Apollinaire- 

Kostrowitsky y del aventure¬ 

ro Conrad-Korzeniowskí, 
dos campeones que permu¬ 
taron idioma y cultura. Co¬ 
mo vemos, los polacos son 
eternos hinchapelotas me¬ 
tafísicas, errantes de inexis¬ 

tencias: la "patria" el "alma 
humana". 

La doble vida de Veróni¬ 
ca (1991) filma dos mujeres 
de igual físico, interpretadas 
por la bellísima Irene Jacob 

y dos ciudades disímiles: Pa¬ 
rís y Cracovia, K/Cincursiona 
en dos obsesiones germáni¬ 

cas y eslavas: el Doppelgán- 
ger (el Otro, el Doble) y el 
demiurgo, hacedor o mani¬ 
pulador de vidas, aquí en¬ 

camado en un marionetista 
y narrador para infantes. La 
doble vida... es cine de poe¬ 
sía más que de prosa. Como 
en la vida diaria, o el sueño, 

suceden cosas inexplica¬ 
bles, cabos sueltos. Kies- 

lowski adhiere al no-saber 
que trajo al cine Citizen Ka- 
ne (Welles, 1941), uno de sus 
films favoritos y cuya emble- 

mática esfera-juguete- 
caleidoscopio aparece acá 

en manos de Irene, como 

aparecía jugada por otro en 

Una película de amor ('88). 
Conocemos sólo fragmen¬ 
tos de cada vida. Todo es 
misterioso y los karmas de 
cada uno se entrelazan 

inesperadamente, sin avisar. 
El film comienza con una 

niña aprendiendo—contem¬ 
plando— de las estrellas noc¬ 
turnas, y otra de una hoja, 
una planta. La primera es 
polaca, la segunda france¬ 
sa. Empieza el entrecruza¬ 
miento de dos mujeres y sus 

ciudades. Toda Doble vida 
está cruzada de reflejos, es¬ 

por RODRIGO TARRUELLA 

pejos, señales luminosas 
desde un balcón, deforma¬ 

ción a través del caleidosco¬ 
pio por una ventanilla de 
tren, fotos que nada acla¬ 
ran. Gente por la calle pue¬ 
de en cualquier instante 
cambiar la trama. Abundan 
las sustituciones, las pérdi¬ 

das dolorosos. Una Veróni¬ 

ca por otra. Premoniciones, 
duelo poruña desconocida. 
"Sabiduría es duelo; bendi¬ 
tos los que están de luto." 
(Norman Brown). Sustitucio¬ 

nes y padres en tránsito (in¬ 
cluyendo el profesor de mú¬ 
sica —como en ¿a Luna, de 
Bertolucci— y una inmensa es¬ 

tatua de Lenin llevada por 
un camión nocturno), azares 

languianos al doblar la es¬ 
quina —el amante polaco 
detenido por la interrupción 
del tráfico—, ancianas ob¬ 
servadas por las dos Veróni¬ 
cas desde distintas ventanas 
en tiempo y espacio. 

KK toca nuevas melo¬ 
días sobre temas ya alum¬ 

brados por Hitchcock y De 
Palma (sobre todo Sublime 
obsesión, que comparte con 
Doble vida..., una ayudita 
del Dante Alighieri), pero 

nuestro polaco no le teme al 
caos de la vida y elude defi¬ 

niciones lógicas y explica¬ 
ciones; como en Hugo San¬ 
tiago, la música constituye el 
lazo dramático relacionan¬ 
te. Kíeslowski sabe cómo 

darle bola a las pocas cosas 
que importan en la vida: in¬ 

mediatamente después de 
mostrar los puñados de tie¬ 
rra cubriendo el ataúd de 
Verónika 1 y la pantalla, fil¬ 
ma una sensual escena de 

amor entre Verónika 2 y un 
amante francés. Hay pocos 
cineastas en el cine contem¬ 

poráneo (Bertolucci es otro 

de esos) que logren unir—en 

realidad, no separar— lo efí¬ 
mero y !o perenne, y mostrar 
de qué manera "la eterni¬ 
dad está enamorada de las 
obras del tiempo". 

La doble... es el choque 
entre aquel pensamiento de 
John Donne retomado por 

Hemingway, "nunca pre¬ 

guntes por quién doblan las 
campanas, doblan por vos" 
y, otro —no recuerdo si de 
Godard o Truffaut— que di¬ 
ce: "el cine es el arte de fil¬ 

mar bellamente mujeres 
hermosas". De estas piedras 
frotadas salta luz. 

hijos de la 
noche_ 

En nuestro último número 
Cáceres se refirió a la obra 

de Clive Barkeren historieta, 
cine y literatura. Ahora se ha 
estrenado su nueva película 
(la primera fue Hellraiser) 
Hijos de la noche. Uno de 

los actores es otro de los 
magos de la fantasía y e! te¬ 
rror: David Cronenberg. 
Barker volvió en esta pelícu¬ 
la a su imaginería de ceno¬ 
bitas, y a la idea de que hay 

otros mundos, son espanto¬ 
sos y están en éste. 

el dio do la 
langosta 

Asumió sus funciones el 
nuevo director del Instituto 

Nacional de Cinematogra¬ 
fía, Guido Parisier, dueño de 

la discoteca Hipoppotamus. 
El flamante heredero de An- 
tín, Mujica y Getino ostenta 

un frondoso currículum co¬ 
mo Whife Hunfer en Africa 
(no la boite sino el continen¬ 

te). No sería raro ver pronto 

los pasillos y corredores del 
ruinoso edificio de la calle 
Lima decorados con cabezas 

de ciervos, jabalíes, razor- 
backs, colmillos de elefantes 

y pajarracos embalsamados 
a lo Norman Bates. En Fri- 
donia todo es posible. Cuí¬ 
dese, no filme cerca. 

acha se va 
pal norte 

Nuestro crédito mi remóren¬ 
se busca completar finan¬ 
ciación para largarse a fil¬ 
mar sus dos próximas pelí¬ 
culas. El autor de Hábeas 

Corpus y de Stándar, prepa¬ 
ra Viracocha's Comes Back 

(£1 regreso de Viracocha), 
una road movie entre Bue¬ 
nos Aires y Jujuy, interpreta¬ 
da por el pintor Dante Vira¬ 
cocha, con guión de Rodri¬ 
go Tarruella. Luego, Acha 

proyecta filmar un viejo 
proyecto sobre San Jorge vs 

el Dragón y la polinización 
de las flores: Lagarto, con el 
actor Miguel Oliveira. 

locos 
qJdams 

A partir de una historieta 
publicada por Charles Ad- 
dams en The New Yorker, 

nació, años más tarde, la 
popular serie de televisión, 
filmada en 1964. Y próxima¬ 
mente llegará a nuestros ci¬ 
nes la nueva versión dirigida 

por Barry Sonnenfeld, habi¬ 
tual colaborador de los her¬ 

manos Cohén como director 
de fotografía. Raúl Juüá y 
Anjélica Huston interpretan 
a Gómez (Homero) y Morti- 
cia. El guión también prome¬ 
te: lo firman los autores de 
dos películas de Tim Burton: 

Caroline Thompson (Dedos 
de tijera) y Larry Wilson 
(Beetlejuice). 
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Desde 1985 hemos comentado en estas páginas 
varias novelas de CF y F publicadas por autores 
argentinos (Moledo, Martelli, 0. Saénz, Coríet- 
ti, Mourelle, Barbieri, etc.}, y otras tantas nove¬ 
las hubo que no reseñamos por falta de oportu¬ 

nidad o conocimiento tardío. Ahora procuraremos Henar 
ese vacío y, de paso, elucidar una pregunta: ¿existe una 
novelística de CF en nuestro país? 

En 1988 Abel Posse -conocido novelista- publicó 
"La reina del Plata", un curioso experimento conceptual 
sobre una futura Argentina neosocialista ("ortoSenirtis- 
ta") donde, empero, prima la usanza Victoriano q lo 
Roca o Quintana; una novela artdecó que se perjudica 
por el exceso de dialéctica y arquetipos marechalionos: 
los personajes (algunos son simbólicos) se posan lo 
novela conversando o discutiendo como en las más 
fatigosas y tardías obras de Asimov. Afilio Dubfn había 
publicado en 1986 otro intento eutópíco-distópico sobre 
un país futuro donde los viejos izquierdistas tienen un 
ministerio, donde son empleados como fósiles vivientes. 

Pablo De Santiscultivó la vertiente onírica-kafkiana 
en "El palacio de lo noche" (1987), al igual que Eduardo 

singularmente bien construida sobre un mundo posterior 
a una guerra atómica limitada; la estructura lineal-pa- 
rabóiica prolijamente desenvuelta genera una novela de 
interés creciente y culminación inevitable. Pero tiene en 
coritra -además de haber sido editada en el campo 
bonaerense- el desarrollarse en Escocia, aunque cam¬ 
biando los nombres de personajes y lugares mejor la 
imaginaríamos en el valle del río Chubut. Más reciente¬ 
mente un escritor de fama, Osvaldo Soriano incluyó en 
"Una sombra ya pronto serás" (1990) un recurso típico 
de la CF: la trampa espacio-temporal que aprisiona a los 
protagonistas, como una telaraña invisible y elástica, 
entre ignotas localidades situadas en medio de la provin¬ 
cia de Buenos Aires. 

La cuentística local de CF logró en la última década 
cierta influencia y voz propia gracias a la organización 
de los interesados. Ello no sucedió a la par con la 
novelística, pues las novelas han derivado más bien de 
esfuerzos individuales y diversas corrientes textuales. A 
lo sumo se pueden distinguir algunas líneas de produc¬ 
ción. En una tenemos autores que vienen de la literatura 
general (no-subgenérica) y ocasionalmente escriben CF 

_ Abel Giménez en "El fondo del pozo" (1985); éste utiliza 
como pre-texto algunos recursos de CF y la consecuencia 
es que no se sabe dónde comienza la pesadilla, mientras 

^ que el primero trabajo en dos planos bien diferenciados 
“ como es usual en la mejor literatura fantástica argenti¬ 
ta na. Más cartesiana es el aporte del santafesino Carlos 

Antognazzi con "Ciudad" (1988), novela un tonto inad- 
—1 vertida por publicarse en su provincia. Otra residente 
LU santafesino (porteña de origen) Angélica Gorodischerdio 
~ a conocer en 1984 "Kalpa imperial", verbosa y extensa 
Z novela sobre la última y bizantina etapa dei imperio 
<£ anglosajón, que logró prestigio en nuestro país y en el 

exterior. 
La CF más clásica o rigurosa, además del antes 

b citado íarletti, ha tenido otro exponente. Emilio Cócaro 
£. publicó en Chivilcoy (1987) "El laserisfa", una narración 

sin un claro control de los códigos específicos dei campo, 
que sería preferible denominar "ficción hipotética", o, 
más estrictamente, "realismo hipotético". En otra hay 
autores que utilizan algunos recursos o clichés de CF paro 
obtener novelas más variadas o menos dasificables. Una 
tercera línea de producción se integro con autores que 
manejan solventemente las reglas específicas: ya sea en 
forma redundante de la inmensa producción anglosajo¬ 
na; o ya sea desde aquí, buscando ia originalidad más 
genuino, pues como lo demostraron los cuentistas y 
guionistas de historieta, también es posible transfigurar, 
proyectar, extrapolar a intrapolar sobre cuestiones que 
nos involucran de lleno. 

En fin, tres o cuatro líneas paralelas y, como es 
axiomático, las paralelas... 
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LA LLEGADA A LA CASA D 

LOS ACUÑA MALDONADO 
FUE PARA MARIA SANCHEZ 
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l AMIGOS,»? j 

PERRO 

VE 
CON 
ELLOS 

NO LIO - 
RES TANTO* 
APENAS ME 
DEBES QUI¬ 
NIENTOS 
DOLARES . 

NO ES EL DINE¬ 
RO 3LO QUE LA¬ 

MENTO , ME hu¬ 
biera gustado 
Rasar la no- 
CHE CON LA 

k PARDITA 

NUESTRA 
DIR&, 

«.DE 
TODOS 

USTEDES 



EL DOCTOR 
MENTA5TI LLAMO 

HACE UNA HORA 
DESDE 

CORRIENTES 

f 
ti ■ 1 

" JlgS 

Mr ANOCHE 
CUANDO SU HER¬ 

MANO VENÍA DEL 
3BRAJE. UNA FIE¬ 

RA LO ATACO' EN 
EL MONTE»,“ES 

TA' MUERTO. 

* 
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¿QUE HAY 
EtC 

FONDO 
DEL PLATO? 

Queridos amigos, la franela no 
es como la gamuza. Puede que 
alguna de estas noches no nos 

encontremos aquí ya. Puede ser 
cualquiera de nosotros el que se 
va al pasado. Allí un chimpancé 
viejñb atiza el fogón. Se llama 

Adán y es tu gran pepito ese 
mono que ríe, despacito, en la 

oscuridad. Allí' y para siempre, 
aprendimos que ciertos fuegos no 

se enrienden hadando dos 
palitos. 

Patricio Rey, 
la Mosto y ta Sopa 

Ai viejo Patricio Rey, que 
ya Nevo más de una déca- 
da y media dejando volar 
su espíritu alrededor de 
una banda de rocanroí, le 
tomó un año de trabajo 
dar a conocer el nuevo 
disco-el quinto, encarado 
como producción inde¬ 
pendiente- de sus Redon¬ 
ditos de Ricota; tiempo 
umo 

que, según él, le permitió c 
la banda armar cada une 
de los nueve temas del 
principio al fin en fo 
individual, sin horari 
fijos de grabación ni fe¬ 
chas límite para mezclar el 
material. 

La Mosca y la Sopa tie¬ 
ne varias diferencias con 
respecto a las cuatro pla¬ 
cas anteriores, como el 
hecho de mostrar diversi¬ 
dad de sonido de la mano 
de tres técnicos diferentes 
de operación: Gustavo 
Gauvry (presente en el 
cuarto disco), Mario 
Breuer y Roberto Fernán¬ 
dez. Skay Beil inson cuenta 
que "no encaramos la 
grabación en forma de 
meternos en un estudio y 
encerrarnos hasta termi¬ 
nar, como en otras épo¬ 
cas. Esta vez la manera fue 
ir dos o tres días, empezar 
y terminar un tema, mez¬ 
clarlo y olvidarlo, y espe¬ 
rar el armado de otro 
cuando creyéramos que 
estuviera listo. Fuimos 
aprendiendo detalles y 
notando las diferencias 
con el disco anterior. An¬ 
tes, la banda se aislaba 
vanas semanas en una sa¬ 
fa, primero grabábamos 
las bases y poníamos las 
guitarras, el saxo, (a voz, y 
al mes mezclábamos todo 
¡unto. Una de las cosas 
que vimos fue que cuando 
un tema está sonando es 

más fácil trabajarlo en ese 
momento, y no esperar 
mucho para darle el to¬ 
que". 

El grupo terminó en el 
'90 las versiones definiti¬ 
vas del rocanrolero Mi Pe¬ 
rro Dinamita (en el que 
además de la autoría de 
Skay y el Indio Solari parti¬ 
cipa ei "talento creador" 
de Bucciarelli), Nueva Ro¬ 
ma, Fusilados por la Cruz 
Roja y Un poco de Amor 
Francés; y dejó para este 
año (antes y después del 
accidentado concierto de 
Obras, en el que se lleva¬ 
ron palos gratis sin tener 
que ver en nada con el te¬ 
ma) el montaje de Toxi Ta¬ 
xi, Blues de la Artillería 
(con cierto estereotipo de 
mano fanguero, más la 
participación especial del 
siempre cercano Lito Víta¬ 
le como músico invitado), 
El Pibe de los Astilleros, 

Salando las Heridas y Que¬ 
so Ruso ("Pasó la moda 
del Golfo / como todo, 
¿viste vos? / ...y muchos 
Marines de los Mandari¬ 
nes / que cuidan por vos 
las puertas del nuevo 
cielo"). 

Otras para destacar: 
la nada despreciable tira¬ 
da en compact, y el cartón 
doble que trae el vinilo 
con la impresionante grá¬ 
fica de Rocambole, el pa¬ 
dre de todas las cubiertas 
que alguna vez supo tra¬ 
bajar en tapas sólo a tres 
colores cuando los dineri¬ 
llos para la edición no 
eran tantos. Desde las le¬ 
tras que contiene el sobre, 
Rey está convencido de 
que hay que aceptar que 
la mosca esté en la sopa: 
Sentados a la meso servi¬ 

da están nuestros héroes./ 
Esos tres bombones / que 
creen que arman un gran 

d 
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cacao. Esos que han / ga¬ 
nado reputación / gracias 
a los papeles duros y son 
muñecos vudú de / esta 
sociedad-espectáculo". 

Fue casualidad, y ga¬ 
nas de trabajar, lo que hi¬ 
zo que Los Redondos no 
volvieran a tocar en Capi¬ 
tal después del caso Bula¬ 
do (entre paréntesis, al 
comisario de la Seccional 
35 no sólo no lo separaron 
del cargo, sino que ade¬ 
más ejerce hoy una jefatu¬ 
ra en el Departamento 
Central de Policía), algo 
que tuvo primeras planas, 
angulares y cámaras de 
televisión -más algún que 
otro diputado picaro co¬ 
mo Várelo Cid, que usó el 
tema para buscar fama 
gratis-, pero muy poco de 
esclarecimiento. Hasta se¬ 
tiembre la banda grabó en 
Castelar la totalidad del 
material (las sesiones fue¬ 
ron hechas en Del Cielito, 
el estudio de David Le- 
bón), única forma de que 
la placa saliera a la venta 
a principios del mes ante¬ 
rior y que se llegara a la 
presentación antes de fin 
de ano. 

"En todo este tiempo se 
creció bastante —finaliza 
Poly, manager y encarga¬ 

da del 'arte de magia' de 
los trabajos de Rey-, ha¬ 
cer algo en forma inde¬ 
pendiente siempre cuesta, 
pero la cosa se facilita si 
uno tiene bien en claro 
cuál es el objetivo. Cuan¬ 
do aparecimos no había 
demanda, repartíamos los 
discos en cinco o seis luga¬ 
res de amigos como Ange¬ 
lito Rosa o Claudio Klei- 
man y no como ahora que 
hay una distribuidora, pe¬ 
ro hay algo que no cam¬ 
bió: el grupo sigue ban- 
cando absolutamente to¬ 
do, y con eso aprendés 
aunque no quieras." 

El circo 
de los 
Dread 

VAUDEVILLE 
ZEPPELIN 

Con mucha más expecta¬ 
tiva que demanda de gen¬ 
te, pasaron por estas tie¬ 
rras -precisamente por el 
teatro Opera- los Dread 
Zeppelin, seis rastas cali- 
fornianos que combinan¬ 

do el rock con ritmos ja¬ 
maiquinos parodian a los 
Led con buena música y 
bastante circo. La banda, 
integrada por Cari Jah en 
guitarra, Ed Zeppelin en 
percusión, Fresh Cheese 
en batería, Put Mon en 
bajo, Jah Paul Jo en guita¬ 
rra rítmica y el sudoroso 
Torteivis en voz, estereoti¬ 
po de un Elvis Presley en 
decadencia, comenzó no 
hace mucho tiempo a des¬ 
pertar simpatías en el nor¬ 
te, ayudado por el espal¬ 
darazo que el mismísimo 
Robert Píant le dio cuando 
declaró públicamente que 
"me gusta mucho, hacen 
lo suyo con humor pero 
con respeto, y son creati¬ 
vos. A los que no tolero es 
a esos bastardos que nos 
copian descaradamente, 
eso es pura basura, pero 
los Dread matan". 

Laaparición oficial del 
grupo fue en Pasadena, 
California, en 1989, des¬ 
pués de que su manager 
Colonel Kane arreglara 
una presentación en el 
"Concierto por el aire pu¬ 
ro" en la localidad de Chi¬ 
no. De ahí en más el estre- 
llato: los muchachos son 
convocados a participar 
en el recital aniversario de 
los veinte años del mítico 
Woodstock; en 1990 sacan 
su primer disco ("Un Led 
Ed"}; y al año siguiente 
graban "5.000.000". Lo 
interesante de Dread Zep¬ 
pelin es que el vaudeviile- 
espectáculo no siempre 
termina en el escenario,si¬ 
no que el circo se multipli¬ 
ca más aiiá de un show 
convencional. Algunas fi¬ 
chas personales —más el 
ingenio popular calífor- 
niano- delatan que Ed 
Zeppelin es nacido en Ja- 
maíca/Monrovia/Babi Io¬ 
nio; Cheese pudo lograr 
que en el Japón íprecisa- 
mente en Nogoya) se 

abriera una escuela de 
batería en su honor llama¬ 
da Drum Clinic Club; y que 
en su agitada vida artísti¬ 
ca Torteivis ha dado 
15.000 entrevistas a los se¬ 
dientos buscadores de pri¬ 
micias. 

La voz merece un pá¬ 
rrafo aparte. Su verdade¬ 
ro nombre es Greg Torteil, 
y además de bailar, can¬ 
tar, sudar para que un 
ayudante lo seque en pú¬ 
blico y arrebatar el instru¬ 
mento a sus compañeros, 
siempre tiene inclinación 
por hablar de su origen te¬ 
rreno, Cuando era un be¬ 
bé los extraterrestres lo 
secuestraron y le moldea¬ 
ron la cara con el rostro de 
Elvis Presley, lo volvieron 
a posar en el jardín de sus 
padres y de ahí en adelan¬ 
te su destino quedó mar¬ 
cado. Otra versión cuenta 
de su encuentro con Elvis 
en 1977 en alguna esquina 
de los suburbios, y de la 
orden que le dio para que 
formara una banda, can¬ 
tara y se moviera como él, 
hiciera músicd dé Led 
Zeppelin y combinara el 
rock con el rasta. Desde la 
primera actuación de la 
banda los familiares del 
Rey quisieron hacer juicio 
por la parodia, y como pa¬ 
ra Greg no todo es joda, 

les contestó desde el esce¬ 
nario que "ellos se preo¬ 
cupan mucho por la ima¬ 
gen de Elvis, pero se olvi¬ 
dan de los cientos de me¬ 
tros de film en donde se lo 
ve viejo y gordo que sirven 
solamente para que se en¬ 
riquezcan los empresa¬ 
rios". 

¿Led Zeppelin en ritmo 
de Bob Marley? Bueno, 
Jimmy Page alguna vez 
dijo: "Son buenos. Solía¬ 
mos hacer versiones de 
Escalera al Cielo con onda 
reggae en las pruebas de 
sonido". 
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Abierto Sábados y Domingos de 9 a 19 hs. 
MENORES DE 10 AÑOS ¡GRATIS! 
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AH, comprenoo* 

LA SEfcOftA SE SUB 
VA .¿SABES QUE' 
PEDAZO DE BRONCE 

,DiOS! A 
Mi TROMPEA 

HABLA' y 

ÍNC.REÍBLE • 
BUENO. A LO 
NUESTRO- 
¡A TOCARI 

/ ÍUQLA TROUPE!* ¡ 
¿ÜSTA PARA EL 

V SHOW ? ESTOY HASTA 
LOS HUEVOS 
DEQUE Mt 

V TOQUESE 

ACLARO ESTO- 
PiDO/¿ñ£ Hi- 
CiSTE UNA PRE 
6UNTA NO? 

' CLARO 
brhoíER' 
\COMO 
SÍEMPRE 

NO TEN¬ 
GO ganas 

YO Qüt VC* 

NO LO HARÍA HiLES. 
TE LLEGARÍAS UNA 

SORPRESA 

^nín&una n 
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LO QUE DEBO j 

V HACER! y 
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TAMOS,CHARLES. 
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estilos: historias del 

Medievo, de Damián 

Fafiyeski; sátiras eco¬ 

lógicas, Expresiones 

¡lustradas, de Lucas y 

un "auténtico automó¬ 

vil" de Mr. Natural pa¬ 

ra armar, de Crumb. 

La DUENDES DEL 

SUR N° 2, que dice en¬ 

cabezar la movida co- 

modorense, se nos pre¬ 

senta con tapa de Noé. 

Las ilustraciones de 

Yakaré y Alejandro 

Aguado, con un nuevo 

y caricaturesco estilo; 

no desentonan aunque 

los guiones podrían in¬ 

tentar una vinculación 

más estrecha con las 

costumbres patagóni- 

un logro a su edad. 

(Ver nota.) 

Llegó, puntual, el 

N° 4 de ZOO-CO¬ 

MICS, con nueve histo¬ 

rietas y cuatro estilos 

diferentes de ilustra¬ 

ciones. ¿Se imaginan a 

Muñoz dibujando ani¬ 

malitos? Aquí lo tie¬ 

nen. ¿Y Hergé? Pues, 

también aquí está pre¬ 

sente, sintetizado en el 

versátil dibujo de Pa¬ 

blo Sapia. (Ver nota.) 

Lucas Nine nos 

presenta GARUFA. 

Los ilustradores, visi¬ 

blemente influidos por 

los dibujos animados 

televisivos, muestran 

diversidad de temas y 

cas para, principal¬ 

mente, diferenciarse 
*. * 

del movimiento alter¬ 

nativo porteño. ¿Qué 

les parece temas refe¬ 

rentes a mitol 

mm\ N" 2 de RITA, LA 

SALVAJE, algo más re¬ 

catado que el primero, 

continúa exhibiendo un 

selecto plantel de crea¬ 

dores, todos, hijos di¬ 

lectos de esa especie 

de república que es Ro¬ 

sario. 

La nueva PROFU¬ 

GOS, de Leonardo 

Bouin, viene de la ma¬ 

no con todo un séquito 

de dragones, magos y 

duendes que "afanan 

dulce de leche". La 

fantasía heroica pare¬ 

ce ser el tema preferido 

de Leonardo que ya 

muestra un estilo depu¬ 

rado de dibujo, todo 

ogias re¬ 

gionales? 

El N° 3 de B. A, 

Cómics, con presenta¬ 

ción profesional, exhi¬ 

be nuevos y talentosos 

dibujantes: Ricardo 

Stizack, con un expre- 

sivo estilo y un intere¬ 

sante manejo de la luz, 

Carlos Pintos conti¬ 

núa con sus nostalgias 

de bares suburbanos, 

Juan Soto rememora 

con humor la histórica 
+ : 

pelea Firpo-Dempsey. 

G..D. 

PARA LEER ESTE 
LIBRO HA Y QUE 
SER MUY MACHO 

No. No es para débiles... 
Ingresar al mundo que proponen tas Reflexiones 
Machistas de Héctor García Blanco, exige poseer algunas 

fortalezas, allí donde deben estar. Si usted las tiene, 

mejor. 
Porque entonces podrá disfrutar realmente de esta ruda 

travesía intelectual. Y también logrará sentirse 

acompañado, al igual que el autor de esta obra. El 

tampoco estuvo solo, sino bien acompañado por tres 

prominentes varones: Alfredo Grondona White, Tabaré y 

Eduardo Maicas. Los cuatro jinetes en el campo de las 

deas. 
Reflexiones Machistas. No cualquiera se banca estos 

latigazos del pensamiento, Hay que ser muy macho para 

entenderlas. Y si no... Bueno. Le queda el recurso de 

pedirle a un macho que se las explique. 

UNA BRUTA IDEA DE 
ONES DE LA URRACA 



Sapia, Boufn y Camardelia 

heeeis integramente sus propios ffanzines. 

la historieta argentina? 
La opinión es unánime: 

historieta perdura por 

En la era de los me¬ 
dios masivos de 
comunicación, de 
la Coca-Cola, de 
McDonald’s, en 
un mundo donde 

hasta los superhéroes 
entraron en crisis, han 
crecido, física e intelec¬ 
tualmente, los nuevos 
valores de la historieta. 
En este contexto, mu¬ 
chas de las respuestas de 
Leonardo Bouin (PRO¬ 
FUGOS), Pablo Sapia 
(ZOO-COMICS) y 
Juan Carlos Camarde- 
lla (2992), encuentran 
su justificativo. 

Bouin, de 18 años, 
admirador de los di¬ 
bujos animados japone¬ 
ses, opina que la histo¬ 
rieta va a ir enrolándose, 
progresivamente, en la 
temática de la pura 
aventura, como conti¬ 
nuadora del cine, al esti¬ 
lo Rambo. Sapia, en 
cambio, le reclama, a la 
historieta, una vuelta 
hacia lo clásico, aunque 
reconoce, sentencioso, 
que ‘ ‘va a terminar im¬ 
poniéndose un orden 
conservador, en comu- 

¡\\HÍón con el nuevo orden 
rhundiat imperante’ ’, 

En lo que se refiere a 
su obsesión de dibujar 
animales humanizados, 
Pablo Sapia, fanático, 
desde chico, del Planeta 
de los Simios, reconoce 
esta situación como un 
hecho circunstancial 
aunque acepta que los 
prefiere porque le pare¬ 
cen ‘ ‘más caricatures¬ 
cos; muy parecidos a los 
dibujos de la Warner”. 
A su vez, admite in¬ 
fluencias de Hergé, 
Crumb, Muñoz, René 
Franquin, Don Martin 
y, obviamente, los di¬ 
bujos animados. 

Juan Carlos Camar- 
della, el más “vetera¬ 
no” de los tres (partici¬ 
pó del fanzine O NO en 
el ’87), sostiene que él 
realiza distintos estilos 
de dibujo según la temá¬ 
tica que encare: ' ‘En lo 

FiniRr 

erótico me gusta el esti¬ 
lo Manara; en la novela 
negra, Bernet; en lo hu¬ 
morístico, Uderzo”. 

La discusión se 
plantea, eterna: ¿la his¬ 
torieta es arte? Sapia re¬ 
conoce que ' ‘hay histo¬ 
rietas descartables y 
otras que las volvés a 
releer. No hace falta 
que la historieta tenga 
contactos con elementos 
del denominado arte 
culto para ser conside¬ 
rada artística. Todo de¬ 
pende de quién la reali¬ 
ce y de qué manera. 
Cuando hay sensibili¬ 
dad, hay arte’ ’. Camar¬ 
illa agrega que "a la 
historieta se la suele 
menospreciar porque 
consume muy poco 
tiempo leerla, algo que 
no se condice con la 
cantidad de tiempo que 
lleva crearla”, Como 
“un buey de yugo”, 
opina Sapia, es la mejor 
manera de representar 
zoológicamente a un di¬ 
bujante de historietas, 

Consultados sobre si 
es viable hablar de la 
existencia de una histo¬ 
rieta nacional, Juan Car¬ 
los Camardelia afirma 
que “la historieta ar¬ 
gentina tiene sus ojos 
puestos en el exterior. 
Los elementos autócto¬ 
nos sólo los podés en¬ 
contrar en los fanzi- 
nes”. Sapia sostiene 
que ‘‘la historieta na¬ 
cional existe ‘por tradi¬ 
ción', desde Dante 
Quinterno, Oesterheld. 
Bull Rockett y Alack Si- 
ner son historietas na¬ 
cionales aunque trans¬ 
curran en otros paí¬ 
ses’ ’. 

En estos tiempos, en 
que nuestros gobernan¬ 
tes opinan que es más 
conveniente ser cola de 
león que cabeza de ra¬ 
tón, está de moda ubicar 
a los países en mundos 
diferentes, como si vi¬ 
viéramos en distintos 
planetas. Pero... ¿en 
qué mundo ubicamos a 

1 'Desde el punto de vista 
artístico, en el primero. 
El problema pasa por lo 
económico y esto se ve 
reflejado en la calidad 
de impresión de nues¬ 
tras revistas. Por ello, 
una misma historieta 
quizá luce más en una 
revista foránea que en 
una nacional’ ’. 

El tema de la ideolo¬ 
gía en la historieta siem¬ 
pre da lugar a extensos 
análisis: "Toda revista 
refleja, indefectible¬ 
mente, una ideología 
—opina Sapia. Determi¬ 
nadas historietas, como 
Dick Tracy o Li’l Ub- 
ner, aunque reconozco 
que tienen una determi¬ 
nada carga ideológica, 
no por eso voy a dejar 
de disfrutarías. Una 

su calidad, no por su 
ideología”. Camardelia 
agrega que, "induda¬ 
blemente, la historieta 
posee ideología. Por al¬ 
go fue censurada en la 
época del Proceso ' ’. 

Leonardo Bouin se 
considera fanático de 
los superhéroes porque 
“con su omnipotencia 
te hacen zafar de los 
problemas cotidianos’'. 
Según Camardelia, es¬ 
tas historietas “reflejan 
la típica idiosincrasia 
norteamericana, ajena 
a nuestras costumbres; 
acá preferimos fútbol, 
vino y asado”, culmina, 
sintetizando en la frase, 
los gustos del argentino 
típico. 

Sobre los personajes 
de historietas preferidos 
por cada uno, los tres 

embriones de artistas, 3 
mostraron gustos disí- | 
miles: Leonardo Bouin ¡ 
confiesa “coparse” con 
los personajes de Akira, 
Tetsuo y Kaneda; Sapia 
prefiere a Tin-Tin, Gas¬ 
tón Lagaffe y Rasputín; 
por su parte, Cam&rde- 
lia admira a Asterix, 
Guster y Arzak. 

Al planteárseles el 
interrogante de si pien¬ 
san vivir de la profesión 
de dibujante de historie¬ 
tas, Camardelia expresa 
que ése es su deseo, ya 
que quiere hacer lo que 
le gusta: ‘ ‘En otros ofi¬ 
cios afines, como la pu¬ 
blicidad, uno se ve obli¬ 
gado a transar’'. Sapia, 
ajustándose a la dura 
realidad, responde con 
contundencia: “Creo en 
los milagros”. 
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impupo; 
saqueador/ lAPoreiereí 

<3A3E2A> 

VIOLADOR f 

Estupendo, ^ 
estupendo, No me 
gusta trabajar mas 

de lo necesario. 

Hola, he venido 
para conocor tu 
v pode r. . 

Mt&TQk, f 

ESPERA. APROVÉCHATE 
QUIEN SA6E CUÁNDO 
l PASARA POR AQUI OTRO 
\PaDaro como éste, > 

^ PODRIA DERRIBAR 
505RE TímeS DE COLUMNAS 

DE HORMIGÓN O APLASTAR 
tu Cabera con toneladas 

DE ACERO PRETENSADO, 
n. arrogante mortal 

^ PERO JA M 
QUE ANSIAS MI 

Sabi duría ven aquí 
. E IMÍTAME. . 

noto 

y- ■ 1 ■■ 



LLEGADA £S X 
PUES MI HORA DÉ 

DISFRUTAR LOS BIENES 
QUÉ 0$HÉ DADO. , 

DESDE QU£ \ 
^APARECISTEIS SO&RéSn 
LA ?At DEL UNIVERSO NO 
HE TENIDO DESCANSO, 
V atado dé >- 
\ egoístas t i 

ÉSE SERA 
TU castigo, 
insolenté 

CHICAS, El ESTAS 
v CHAMPAGNE... 

VUÉEVÉ 
AQUI 

. PlODo/ TOMA 
3a, ja, gracias 
ñor La lección 

Maestro. 

CANALLA / 
ENANO/ 

A dios . Sobras 
de mf por m.15 

obras. 

UlUI'll" ‘ 1 1' 

' HUy, QUE PRIMOR / 
LO HACÉS TAN BIEN 

QUÉ PODRÍAS 
V OCUPAR MI / 
x lugar ».y 
"”^7—1 

( t 

Ariete a tu. misericordia, 
oh Señor/ SL De de perma¬ 
necer ñor sLemnre sonor- 
tando esta carga, deja 
que parezca. mos liviana. 

Permite que coloque 
La chaqueta en mis 

esnaidas a modo 
de aLmonacLilla. 

r 



Interrogantes 
críticos 

or la presente me dirijo a usted 

muy atentamente con la inten¬ 

ción de aprender. No para agradecer, 

no para felicitar ni criticar. Tampoco 

con el especial afán de que llegue a 

publicarse sino con la uníca intención 

de que sea leída y contestada. 

Soy un reciente descubridor de la his¬ 

torieta. Este descubrimiento se pro¬ 

dujo a través de El Eíernauta. Esta 

historia me fascinó y decidí internarme 

en el mundo del cómic. Conseguí Pe- 

rramu¿ y me compré los últimos 30 

números de FIERRO. Me interesó mu¬ 

cho la revista no sólo por las historias 

sino también por las notas relacionadas 

aj género (sin desmedro de las que no 
lo están). 

Estoy conveiteidú de que la historieta 

posee unas increíbles posibilidades de 

comunicar ¡ de llegar con mucha fuerza 

^ fundamentalmente obligar ai lector a 

imaginar, algo que a las rígidas cabe- 

zas argentinas les hace bastante falta, 

Pero invadido por tantas emociones y 

descubrimientos fui poco a poco anali¬ 

zando detenidamente la forma en que 

se intenta transmigren FIERRO y fun¬ 

damentalmente lo que se transmite y 

me pregunté por qué la gran mayoría de 

los comíes poseen innecesariamente 
tanta violencia física y sexual, 

¿Por qué un dibujante con tanto poder 

expresivo y comunicativo en sus di¬ 

bujos, que es capaz de mostramos figu¬ 

ras tan bellas, ya sea con un contenido 

sexual (como en ''Cuentos dei Bajo 

Vientre'' - Fierro 59), o no (como en 

“Polenta con Pajarito” - Fierro 57) de¬ 

clara en Fierro 61 tener ganas de hacer 

cosas “horriblemente poníográficas”? 

¿Por qué Maítena no utiliza ese poder 

de síntesis en sus dibujos para crear 

una historia inteligente, imaginativa, 

incluso usando escenas sexuales fuer¬ 

tes, pero bajo una idea consolidada y 
clara? 

Parece ser que Manara es un gran guio¬ 

nista-ilustrador de la historieta. De las 

pocas historias suyas que leí no he 

FlEfiftO 

podido encontrar alguna en la que no 

haya una cabeza cortada brutalmente o 
un monstruo que “atraviesa una edi¬ 

tante dama. Admito que tiene un guión 

mucho más firme que otros autores pe- 

ro. ¿Por qué siempre contiene lo mis¬ 

mo? Alguien que no puede escribir otra 

cosa que no sea ese sadismo, esa agre¬ 

sividad más o menos encubierta con un 

guión, es un tipo que debiera hacerlo 

desde el confortable diván de un exce¬ 
lente psicoanalista. 

Ojo, yo no soy monaguillo, y mucho 

menos moralista; es más, creo que no 

hay como la historieta para recrear una 

escena de dos personas haciendo e! 

amor o una brutal pelea callejera pero 

—quizá me vuelva reiterativo, quiero 

poner énfasis en eso- no entiendo có¬ 

mo alguien que es poseedor de un es¬ 

pacio tan importante no nos muestra 

estas imágenes pero como parte de un 

todo, un todo más amplio y provechoso; 

no lo aprovecha para decir algo más. 

Creo que el que utiliza ese lugar para 

recrear el sadismo, la violencia y la 

agresión al pedo, no lo utiliza, lo usur¬ 

pa» y confunde las posibilidades que 

tiene y su rol como comuntcador. Es un 

tipo que no tiene nada adentro, perdón 

me corrijo, si tiene, tiene violencia, 

mucha violencia, violencia física y se¬ 

xual. Esta violencia que tanto mal nos 

ha hecho a los argentinos. 

Me parece que muchas veces se con¬ 

funde lo imder con la agresividad sin 

sentido, hasta pareciera que ésta es un 

símbolo del bajogrown. Creo que es 

mucho más productivo mostrarlo trági¬ 

co, lo fuerte de un estrato, de un nivel, 

de un lugar, desde un punto de vista 

constructivo, intentando aportar algo 
para mejorar la situación. 

Como dije anteriormente conozco muy 

poco acerca del comic, por eso escribo, 

para saber más, para preguntar. ¿Qué 
es la historieta? 

¿Es un medio, mezcla de la sensible 

cinematografía y del arte de todas las 

artes, la literatura; capaz de transmitir 

cosas serias sin que por ello dejen de ser 

hermosast o cosas fuertes y agresivos 

pero como parte de un mensaje inteli¬ 
gente y dirigido? 

¿Es un medio lleno de señores llenos de 

nada, que todo lo que pueden transferir 

es eso, nada; y dentro de esa nada una 
vez más, violencia? 

¿Es un medio mezcla de los dos medios 

antes descriptos? 

¿Quiénes son ios autores que más se 

leen, los pertenecientes al primer me¬ 
dio o al segundo? 

¿Para un crítico o un analista de la 

historieta* qué es más rico, qué podría 

tomarse como modelo: Inodoro Perey- 
ra. Alafa ¿da. El Eíernauta, Perramus^ 

El agua y la arena de Parissi -por citar 

autores menos conocidos— y tantos 

otros que injustamente olvido e ignoro, 

o Historias por metro, Arturo Bardelli y 

su banda, El debut de Ruth (Natalia 

Forcat - Fierro 65) y tantos otros que 

injustamente olvido e ignoro? 

Nunca tuve la oportunidad de leer El 

Víbora, Zona 84* Tótem; sí pude ver 

sus tapas y una vez más hasta el can¬ 

sancio. ¿Por qué tan agresivas? 

Espero ansioso una jugosa respuesta 

para aprender más acerca de estos fas¬ 

cinantes cuadriles parlantes. Mí inten- 

CLün rl° ^ue ninguna manera incre¬ 
par ni descalificar a nadie* no soy 

quién para hacerlo y además no conoz¬ 

co Jo suficiente como para fundamentar 

correctamente lo dicho. Por eso esta 

carta no es más que una gran pregunta, 

un terrible interrogante. Sí realmente 

agrede o critica destructivamente pido 

desde ya infinitas disculpas, segura¬ 

mente será causa de mi pésima capaci¬ 

dad de plasmar en el papel mis inquie¬ 
tudes. 

DAMIAN REFOJO, 

V, de tu R.: Damián: tus preguntas son 

en realidad opiniones, y aunque quie¬ 

ras escapar del rol de crítico es, de 

todas maneras, lo que estás haciendo. 

\ está bien que así sea. No hay que ser 

un especialista, un lector de toda la 

vida para opinar sobre historieta: basta 

con interesarse. En cuanto a parte de 

tus preguntas: FIERRO no impone 

ninguna temática a sus autores. Se pu¬ 

blica lo que los autores -que son, cree¬ 

mos, muchos de los mejores dibujantes 

argentinos- imaginan. En muchos ca¬ 

sos hay, es cierto, bastante sexo y vio¬ 

lencia. No es sólo aquí, sino en ia 

historieta en general. ¿Porqué la histo¬ 

rieta es el vehículo más usado para 

estos ternas y desbordes? Quizás por¬ 

que al ser un medio de público más 

limitado puede tolerar una mayor liber¬ 

tad. También porque se presta más a 

temáticas revulsivas que otros medios 

rechazarían por condicionamientos es¬ 

pecíficos. El resto de tus preguntas ías 

dejamos flotando como lo que son: pre¬ 

guntas retóricas, vale decir, opiniones 

apenas disfrazadas. 

Las mil y una 
razones 

i querida FIERRO. ¿Por qué te 
escribo? 

1. Porque como todo verdadero amor 

me has ido seduciendo con el tiempo. 

2. Por Sanyú y su Jesús de Fiorito: 

brillante, contundente, cruda y llena 

de contenido. (Le habrá gustado al ve¬ 

terano lector del mismo número?) 

103. Por los dibujos de El Tomi, las 

tapas de Noé; Ariel y Chichoni (que se 

extraña), las historietas de Nine, el 

humor de Tati, Fayó y Podetti... y tam¬ 

bién los extranjeros. (¿Podrías incluir 

algún latinoamericano de los cuales no 
conocemos un pomo?) 

296. Porque separándonos un río que 

tardás dos meses en cruzar, te siento tan 

cerca ayudándome a mí y a tantos otros 

a sobrevivir este país “lavadero fami¬ 

liar” de los narcodólares Yoma-Menem 

y demás y receptáculo del más “estu- 

peeendo prostíbulo imperial (léase 
Punta del Este). 

529. Porque murió Miles Davis, El 

mesías eléctrico, al cual imagino le 

hubieran gustado las historietas de 

Muñoz y Sampayo, las cuales imagino 

con música suya de su período cool. 

867. Porque como exposición de la cul¬ 

tura subalterna y socavadora del orden 
establecido debieras evitar ciertos dejos 

mackistas en tus historietas (no me mi¬ 

res así, expreso lo que siento). ¿O me 

equivoco o el erotismo está en general 

enfocado a determinado sexo, lo mismo 

que ciertas convicciones de muchos de 

tus creadores? Las gurisas también leen 

FIERRO, dejales más lugar (afuera y 
adentro), 

1001 ■ Forque algunos el año que viene 
se afrontan a esperar festejar su cum¬ 

pleaños al cual nos invitan para que le 

hagamos la torta (como durante 500 

anos). ¿Qué vamos a hacer, amigo, 

vamos a ir, nos vamos a disculpar o los 
mandamos a cagar? 

SUCU 
MONTEVIDEO, URUGUAY1 

Anónimos y 
demás 

Joaquín Flores, de El Palomar, 

nos cuenta La revista me 

acompañó en estos años por distin¬ 

tos momentos de mi vida, desde el 

año que pasé en Solivia, adonde mi 

vieja me mandaba los números de 

la FIERRO hasta el año y seis meses 

que me comí en la cárcel de Caseros 

(la historia de mi prisión quizás da¬ 

ría para una historieta de horror) 

adonde mi novia aparecía todos los 

meses con la revista bajo el brazo 

siempre fiel (la revista, no mi no- 

via)". Y también nos pregunta 

“¿Quién es el chico del correo?” 

porque no puede creer que se llame 

realmente Ottoyonsohn y nos pide que 

lo - desenmascaremos. Pues bien: Ot¬ 

toyonsohn es Javier Savia, 29 años, 

seleccionado en historieta en la Prime¬ 

ra Bienal de Arte joven. Ha publicado 

muchas veces en esta revista y se dedi¬ 

ca también a cantar tangos y a armar 
grupos de rock. 

Una carta escrita en computadora, y 

firmada ANENIMO (SIC) muestra cier¬ 

to desengaño por El Tomi: “Cuando 

hía Polenta o las Historias del bajo 
vientre,se me erizaban los pelaos de 

la nuca, después aparecieron las 

Fricciones y los platos exóticos que 

ni siquiera me dan ganas de comer. 

Siempre pensé en vos como historie- 

tista de reputísima madre (quizás lo 

mejor que vi en la FIERRO) y siem¬ 

pre me maravilló la conjunción de 

guiones perfectos dibujo perfecto. 

Ahora no sos más que un buen dibu¬ 
jante. ” 
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por RODRIGO 

TARRUELLA 

Tiene 53 años y no ha dejado casi nada sin hacer. 

Esencialmente dibujante; esencialmente escritor, ha re¬ 

corrido también otros desvíos que lo llevaron a la ópera, 

el dibujo animado, la fotonovela, la canción, el cine 

como guionista y como actor, la televisión. La lista de sus 

grafía personal, íraoa|os es mnumeraDie y su marca, su 

atraviesa todos los géneros, se descubre detrás de cual 

quier disfraz. 
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ROSTROS PARA a MIEDO 
Nuestro artista ho dejado 

rastros en muchas fotos, en 
algunos films. Una de las más 
antiguas (1956) es una foto tipo 
DNI de cuando estudiaba 
técnicas en incisión con Edward 
Georg. El corte de pelo estilo 
calimba, las pobladas cejas, la 
mirada, recuerdan el rostro de 
Buñueí joven. En otra -del "68, 
el año de ios idus de Mayo- 
más piloso, menos flaco, parece 
un actor del cine francés de los 
'50, un Raymond Peflegrin de 
mirada torva y algo extraviada. 
Otras, más recientes, lo 
muestran bebiendo, con pinta 
de clown. En aquel bodrio que 
el mediocre Volker Schlóndorff 
perpetró contra Prousi Un 
amor de Swann ('84), donde 
Topor interpretaba el papel de 
Biche, la foto lo muestra de 
galera, capa, copa de champán 
en mano frente a la entrada de 
un hotel, vigilado por el 
botones. Igualito a Tato Bores 
sin anteojos. 

■ MAS EXTRAVIADO 
QUE POLACO Bl PARIS 

Extrañamiento polaco antes 
que nada. Roland Topor nace 
en un hospital parisino cerca de 
la rué Corbeau, el 7 de enero 
del '38. Hijo de un escultor y 
pintor naH polaco, Abram que, 
al llegar la malaria debió 
dedicarse a tapicero y 
fabricante de portafolios. 
Abram inició al pequeño Topor 
en la manía del diseño y la 
pintura y en los libros y, junto 
con su esposa Zleta, puso un 
negocio de tapicería. La vieja 
de Roland le regaló un día una 
Remingtón y acá empieza la 
trayectoria del Topor escritor, 
Iqs primeros relatos. Junto a sus 
padres conoció la condición de 
exiliado perpetuo, el hambre, el 
rechazo. En el '58, Bizarra, 
Arfs y Le Rlra publican sus 
dibujos, y Ficción un relato. A 

partir de ahí los más disímiles 
medios sacan ¡as rarezas 
topó ricas. Antes, probó la 
carrera de pintor: "Me inscribí 
como estudiante en Bellas Artes 
porque no quería ser 
convocado para Argelia; la 
mayor parte del tiempo la 
pasaba sentado en el café de 
enfrente". 

Colaboró desde tile,. 
Match y Plañóte hasta 
Harakirl y publicaciones de 
nombres apropiados (Temps 
melés, Somethíng Else 
Press, La Délirante, Les 
Cahiers du silente, Locus, 
la revista Le fou parle). 
Míticas ediciones albergaron 
sus pesadillas: Losfeld, Pauvert, 
la City Light Books de 
Ferlinghetti, el Corno 
Emplumado en México. En el 
'62 funda el grupo Pánico con 
el dramaturgo y ajedrecista 
español Fernando Arrabal, el 
experimentador teatral y 
cineasta chileno Alexandro 
Jodorowsky y el escritor francés 
Jacques Sternberg. 

PARANOIA Y CABEZAS CORTADAS 
"Necesitamos actualmente, y 

la filosofía pánica quiere logrado, 
cambiar radicalmente nuestra 

nunca descubriremos SU misterio 
si no nos convertimos en el 
misterio mismo" Jodorowsky. 

Topor es un extraño hijo de 
Goya y Magritte.. leronimus 
Bosch, Dadá, el surrealismo, 
Buñuel, Swift, CarrolI, Defoe, 
Gogol y el mexicano Cuevas 
andan por ahí. También toda la 
tradición polaca del humor 
absurdo y negro, el 
grand-guignol, Topor es las 
obras enteras del loco 
Grandville y el no menos loco 
Odilon Redon, crónica diaria 
criminal, literatura de cordel 
surrealista, folletín cruel 
absurdo, marionetas, 
scarecrows, planeta 
clownesco. Láminas de 
torturadores torturándose, todas 
las inquisiciones y flagelos de 
conquistadores y conquistados 
en la vida diaria. Tupacs 
Amarus del metro, el gabinete 
de figuras de cera 
derritiéndose, estampas de 
crueldades venidas de Asia, 
Calegaris y Mabuses de 
sombrero bombín. Los desastres 
de la guerra y Madame 
Tussaud. Topor pasa sus días y 
noches imaginando variantes 
de! Kraken, el monstruo 

actitud ante el existir. Aceptar que 

marino alucinado por Melville. 
El capitán Ahab semeja también 
una atroz pesadilla toporesca. 

La escritura de Top comienza cuando a la vieja le regulan una Remingtón. De ahí nace 
la primera nouvelle publicada en la revista Fícímhi (58). La narrativa toporesca se 
confunde con sus dibujos. Luego de £1 Inquilino quimérico (que filmó Polanski) llegan 
otras caras extrañas: Erika, Un amor telefónico (con el seudónimo de Elisabeih Nerval), 

Joko festeja su aniversario, Onidorue (texto ilustrado por Aleriiinsky), Pop Rose 

(seudónimo: Maud More!), Epreuve par neuf (como Laurent Taupor), Los dos 
caprichos, Café Pánico (38 pequeñas historias), El más bello por de senos del mundo (52 
relatos), etc... 

TOPOR ESCRITO 



fes'e ios lectores viejos, ¿quien no se 
acuerdo de Trino? En aquellas pepini¬ 
tos Altan presentaba o un dios que te¬ 
nía un superior y lo incómoda tarea de 
crear el mundo. Había que hacer cosa 
por cosa y ero oigo agotador. Siete 

días no eran suficientes. Si creaba mos¬ 
cas tenía que i iacer sapos, pero una vez 
que aparecían éstos,., ¿cómo sacárse¬ 
los de encima? 

Mencionamos a ese Altan (tan cer¬ 
co de Copí) pero sólo para señalar que 
tiene poco que ver con éste, que es el 
mismo. Porque lo que alió era humor, 

acá es acción pura. Una cruza curiosa 
entre la historieta experimental y la tra¬ 
dicional, ZORRO BOLERO es una serie 
un poco brutal, un poco salvaje, dibuja¬ 
da como si se estuviera contando "otra 
historia" Un efecto de distanciamiento 
que supieron cultivar otros autores co¬ 
mo Dodó y Ben Radis y en el que subya¬ 
ce, quizá, Chester Gould. Aqui va este 
ZORRO BOLERO por una Milán de fin 
de siglo, fantasmagórica, y en la que se 
cruzan la religión con el sexo, el crimen 
con el humor. 

noy Historietas que no se parecen o 
nada y éste es el caso. Aunque la ac¬ 
ción tire hacia adelante vale la peno 
detenerse en las caras, en las abigarra¬ 
das imágenes de la ciudad, en ver có¬ 
mo Altan (al igual que su dios) cons¬ 

truye trabajosamente su mundo. (Pero 
sin dar cuentas a nadie.) 

"¿Es posible que un hombre de mi 

edad, bastante equilibrado, relativa¬ 

mente inteligente y culto, con un carácter 

no del todo irresoluto, es posible que un 

hombre así transcurra horas y horas de 

su vida persistiendo con tales esquilma¬ 

das? Mientras, en el mismo momento, 

los otros hombres se dedican a cosas más 

serias, como la guerra, el comercio, la 

informática o el cultivo de zanahorias. 

Me avergüenzo y trato de oponerme, 

pero es uro batalla desigual." 

"En algunas situaciones es necesa¬ 

rio ser paranoico. Es por ésto que me 

gustan tanto los relatos criminales nor¬ 

teamericanos. A ios 7 años leía volunta¬ 

riamente poesía, después me gustaron 

siempre más estos cuentos de crímenes y 

de detectives. En ellos, vienen represen¬ 

tados casi todos los temas que no orno 

de manera particular, pero que son 

ciertamente los más crudos. Cómo se 

sobrevive, cómo se gana el dinero, cómo 

librarse de situaciones graves, todas es¬ 

tas situaciones paranoicas." 

"Me resultaba difícil imaginar el 

dibujar una naturaleza muerta amando 

o Buñuel u Orson Welies. 0 aún más 

cuando leía novelas criminales. Así que 

me puse a hacer dibujos para diarios, 

pero aquello que hada no era apto para 

un diario, sino para publicaciones muy 

particulares como Bizarre," 

Roland Tcsior 
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CO COMQUN HORMIGUERO FE- 

6«f AllORRlPO calor pe AGOS¬ 
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VHA&LE.WSéoUí 

io &¿l larésAVísta 
j Y CLARO Que voy 
A HABLARI &> UN 
ultimaojm-c?eue 

pg CANTAR/ eK1©W? 

[SAQUE et fAÜlELO P6LTÍ 
Qü&s&ortil no le eNneNPO 
'A Le pije oueseaue es» 
í Y voy a cantar topo lo 

COMO UNA PLUVIA AL VJgNlb' 
¿ VA gf^A^lgN O 5100 f _ 

/ AR&' ¡ LA voy A P6NUNCIAR f 

GU£ YO sePA 7 LAS 
mujeres no trenen 
prohieípo cantar. en 
SU CASA , y YA YA A 
ve^oueRzoNi, un 

pia pe estos 

Viejo TtiNlD, ¿LJSIt? ? 
LA MUJER es 
vom^Lg,,,/ jf\ 

jueNo7 PBNONO&Me! 
YO NO CANTO EN . 

tA SANTA ESCALA / 

i PIOS EeNDllD / 
/Mí RO&RE 

MIIA&KP gN 41ILAN 

* 



W&O LCQU£R03Q 

&two. m?o que 
SWUHAMUJ£R70 ! 

peí 
CERO A LA 12QU&R- 
PA?NAPA pe EXE , 

i mo puepe seR-i -re 
Pléü QUE VI A LA VIR¬ 
GEN 7 y V05 T£ &UR- ^ 
L& 7 M£ LUVM3 60£ 
DO Y ftANOAS EL 

■reLeFic?K0,¿e5 

FRUSTRACIÓN 

M\0O ¿BAfAx 
DIJISTE: MIE 

TONTITO 

/HOLA/r,,/NO?6^ER2 

NO m Hizo CALLAR 
USTED? SINO ALéO 
M¿fe IMPORTANTE^ 

MI MIJO VIO' A 
LA VIROEN 

/ Quieto 7 estoy sudando / 

/MAMITA 

Me CREES ? 

I CLARO / / VAMOS 

rano 



m DA l&JAU ¿ORDO, 
É5TOV CANSADA «.¡Y GUIE 
RD CANTAR/«. POR FA' 
VOR7QUE AUENTD / 

(XAy? NOTÉVOY A UAMAR 
pe NINGUNA /VIANET, BO 
RESOLVED' ELPRD^iEAU 

í y ñjex&ae aquí / 

YO ESTABA EN EL ASCENSOR 
pe m>rro entre EL quinto 
y 0, sexto R5o ? se corto 

la luz, eNíONces.we nuevo.,, 

5EIOKYA 
PECIRARVS 
¡ UHAYA / 

/ESTA NO ME LA OLVIDO/ / LA V&, 
A GUARDAR EN LA COMPUTADO 
P3A. QUE MERECALO' Mi PAPA'..» i 
Y TAMBIÉN TD£*Jf3 LA£ PORQUE¬ 
RIAS, QUE ME DEOS CUANDO 

EL NO ESTA' ki 

/S05 UNA MOSCA* UlANLUCA/ 
CUANDO PIENSO QUE SOPORTE 
UNA CESAREA PARA TRAER ESTO 
AL MUNDO ? UNA HSl M ?\ CANTE 

MOSCA/ 

SUENO 
SI inclín 

/ Ja? Ja, í Justa 
Mente! ¡tu 
PREENajUZ.' 
ÉAÍO CE MlNOfl 

AE^SI HAY QUE VER AL 
Juez rara decidir la 
TENENCIA 7 YA ESTARA TO¬ 

DO EN IA MEMORIA. 

/no te suples de: él / ( el 
ME QUEREDME. COMPRENDE/ 

/MI PARA' ME ADORA / 

¡YPORVOSAQE 
// NO ME . 

HAOAS REIR , 
/JA?JA?JA/ 

, • • File ! 
MOMiAA'S 
IlsiSULTS* 

_ ^ ^ w d 

7-fiQ « -. 

/ í/lVA MAPIA 
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SEX-SHOP-DROGUERl 
l£PlCERlE-TA8Affl ñr 

rKU E 
INDOS 

6 UN ANÍ5ETE? DEL 
MEJOR * VIENE PEÍ 

RAMOSO SUR 

¿ SU MUJER 
DON 

KlAUS? 

A PULI 5 0(V 

eu SUR PC rrAUA Célfi&REtWí 
5U& P’ROpEEA1A& EL CEieeKB KíAOS 0-OLE.RD 

VIDEO 

HARD 
NO MAY NADA COMO UNA0UE 
NA OPRESIÓN PARA UACER 
FLORECER a CONREANDO 
LA frontera es un ir y 

VENIR. 

í es ®jew7 

foRUOS 

DIOSES! 
y APARTE? 

¿ COMO ANDA 

FIERRO 



CUÜ?0 QUE QUEt#b MIENTRAS 
HAYA TIFOS OE IA VIEJA ESC 
LA,COMO USTED , Si FUER/ 

/MPlíT PATA! NO VALE IA PENA IA 
MENTARSELES NO 
LOS CAMBIARA', 

¡salud! , 
i/MPUT / 

^UEH,Sl NO QUEDA NADA 
DEME ESO*JEFE.’ 

¡SÍRVAME OTRO CHIPS !* POR ESTA 0ASU 

RA DE VIDA .h 

PülóA EtecTROMICA (N-OeUT-l 

...PORQUE NI SIQUIERA TENQO 
LA UCENCIA IV. ENTONCES NO 
TE CUENTO a STRESS^BCTE- 
UAS PE VINO POR ABAJO PE IA 
MESA, COIMAS,., ¡EH! QUE RASA ? 

/Y YO TENGO QUE ARREGLAR TODO!¡ a 
MALDITO D&PEIOTE DEL CONSUMO/ 
ACA ELKOKniAUÁ a LUCIDA*,,. LOS 
PRESERVATIVOS AHÍ ARRIBA, a ACEt - 
TE PEOUVA,IJOSV16RD-A1ASAJEADOR©-. 

LA ENESIMA BOMBA 
|ES UN ESCÍNDALO/ 

i HABRA' QUE ENCONTRARLO1. VA - 
MOS? PAGAME a ANISETE QUE OES 
PuéS CIERRO Y ME VOY A MI CASA. 
SI NO, EL PISE ME HACE UN QUIlOMB 

SE LES PUEDE 
PONER UN 

REDUCTOR . 

...TOOOS CON VOLTA¬ 
JE COREANO Y FHCHAS 
BiFA'SlCAS americanas 

GUIPADO: LAS 
HORMIGAS 

í 

t 



C CUANTAS VECES TE ID TEN60 QUE DECIR ? / 60LPEA' 
ANTES DE ENTRAR CUANDO ESTOY CANTANDO EN EL 
ftAÑO ! ¿ PUSIERON OTRA &OMVA ? ¿Y? 

I KARACUl ¡ ¡ ÉSTAS» 
LOCO í COMO M/fal' 
MO ? PUERTATICINE 
5A; SI TEMBLARON 

TOPOS LOS VIDRIOS. 
VOS VIVÍS PEGADO 
A ESA PANTALLA X 
H\ SIQUIERA SAPES 
LO QUE PASA EN LA 

CALLE 

PERO MAMA ES lATERCERA 
VOMdA NUCLEAR EN KARACHl í 
LO VI EN LATELE, ¿NO TE UVV 

PORTA LA VIDA ? 

10 Que le mpot&A es el &clcanto 

ASI QUE NO VENGAS A 
DECIRME QUE LA VIDA NO 
ME IMPORTA. ¿QUE VIDA, 
CARAJO ? i ESTA VIDA 

OET CWMDY f 

I QUE OCURRENCIA,1 jA ÉL 
nunca LE PASA NADA! 
dentro demedia hora en¬ 
tra SANO YSAIVO y ME 
DICE 5 * ¿LA SOPA 

esta lista p ~ 

UHG.» NO HAPLES AS|IVI 
PUERTA TICINESA Di JIS 
T^fiMI PAPA'Í ¿NO 

LE HAPRA’ PASADO 
NADA - NO ? 

^REfiRO 



| PERO DELE6APO! ¿ L£ PARCCE idélCO QUE 
YO VAVA A PONER SONSAS ? i CON MIS AN- 
TECEpeNTES. í ¿ MB TOMA POR UN VIEJO 

CHOCHO , O QUÉ y7 

NUNCA se SA0E, 
TOPO a MUNDO 
ENVEJECE ? DOIERO M/fc CER¬ 

CA, no voy 
A SRrTAR, 
¿ NO ? 9S6m 
PSilH Wíl» 

SlfJDOSKAtA 

ÜUÍA 

7¿AcTTá 

T£Sroi?K 
T&iT0&<, KAlA 

rae „ 

MILifl 
W SU MEN 

¿QUIÉN es 
esETtapf 

eso NO TE IMPORTA 9 BOLERO , 
£UEMO, PODÉS IRTE... AH»PE¬ 
CHE A TU MUJER QUE CÍE - 
RRE LA VENTANA CUANDO SE 
P0N6A A VOCALIZAR. 

«omc $wger home 

¡ HOLA! (uks) 
¿TOPO 
0l£N? 

wy eoyrj 

CUANDO TE 
VEO,$( / 

i incr£®l£7 Júnior í 
¿laiurcera vez, no 
Me LO CONTAS PESPué 
la Sopa ¿estAusta? 

i HOY ^ EN 
EL ASCENSOR 

VI A LA * 
VIRGEN ! 

Que fcNANO CHUFAMBOiAS i Ah.* ÍUmaivacaI ] 
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SANTIS 

fagauín!, una 
mirada sobre ía vida del?; 

- 5 
K ¡^3^5 y " ’ 

bó un nuevo 

pe en el video 
rra es... y letras y meto* 
días remiten a la ecolo¬ 
gía, El grupo se formó 
en 1975 cuando el aus¬ 
traliano Rtisseí Hitch- 
cok y el ingles Graham 
Rus sel se conocieron y 
comenzaron a hacer su 

wmm 

Deran Saraflán ytampo- 
^ •... / . : « 

ra metaleros proteger 01 Joprr 

clon cronológica alguna 
y con total libertad de 
interpretación. Humor: 
cuadros unitarios oÉti- 

rectán 
•• • / • 

plo.no * ta cíüda 

Ilustración: ia me Allí estará ia 

por Historieta: dos páginas 
■ ba- comó máximo de 35 por 
Oei- 50 centímetros (o que 
i de mantengan esta rela¬ 

ción); Afiche; idénticas 

anón- 

i¿KÍ' 

% 
.■."ó*' 

fundación Eikon 
pondrán pinturas, histo- de cruza 
netas (ver ganadores en vuelve a 
La Ferretería), fotógra- mentó® 

mstmms mo- 
e su produce 

clon combinándolos con 
algunos insólitos minu¬ ta y películas de cine y 

video, éntre otras áreas<; 
en lo que supo ser un 
galpón dét puerto, ahp- 

Los envíos ra aggíomado y conver¬ 
ge a GAG, tido en sais de éxoosi- 

com ; oóóftl? 
ran en @i dorso de un so 

• •• •• . ■■■ ;; 

bre^en cuyo interior es 
wmm. 

. 

el; 8 dedíclembré 



S! AMIGOS., LA GRAN CIURAP ESTÁ INFECTADA DE CRIMEN 
VICIO, PROSTITUCIÓN, JUEGO y PLÁSTICAMi TRABAJO ES 

ÍSÍSÍlRrS3N22E!9‘ SAM p^asso, inspector pe la 
FÜUCIA PE METROPOLIS ,y ESTE ES MI COMPAlsiERO, a SAR* 

HELLO 

NOS PLANTAMOS ALLÍ MAS RÁ- 
P1PO PE LO QUE SE REMATA ÜN 
VM QO&H. 

LAS RECONOCI PE INMEPIATD. ERAN LA£> VANGUARP1AS. ALGÚN LOCO LAS MASÍA MASACRAPO 
UN TRABAJO IMPULSIVO, PERO PROLIJO-Muy FDSMOPERNO. 

CONSEGUIMOS UNA TESTIGO, PERO NO PUPO ÍPENTIFICAR A NINGÚN SOS¬ 
PECHOSO , A PESAR PE QUE LE BAGAMOS BIEN .EL MALPI7D CASO SE 
COMPLICABA. 

/GILVO ESTUVE 
AHI, FUE 
HORRlIieLE-' i 

JEAN-BAUL P£SASTR£,A- 
LIAS ‘El FRANCHUTE 
SALTO A MANO ARMALA, 
VIOLACION, ESTUPRO,PEÍ? 
FORMAN CES, EXISTENCIA- 
LISMO„ 

HUMBERTO SECO, AUAS 
“EL APOCALIFTÉGRAPO’ 
PEFRAUPAOtíN, ESTAFA 
EXTORSIÓN,CHANTAJE. 
SEMIOTICA, FANATICO 
MEPIAVAL1STA... 

LUJAN MARSHALL, 
TRAFICO PE PEOGAS, PI¬ 
RATA pel asfalto, gra- 
FFITTiS OBSCENOS,TEO¬ 
RIA GLOBAL PE LA COMU 
NICACIQNL, 
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HUM..IAS VIEJAS VANGUARDIAS 'jA NO PODÍAN PAIRARA NA 
PE... ¿ PORQUÉ IBAN A MATARLAS ES COMO Si ALGUIEN 
QUISIERA ACABAR CON LA HISTORIA... 

mes® 

;.. y ASI, a CAPITALISMO SINTÉTICO VENCE- 
AL COMUNISMO ESTATICO .YA QUE ANTE 
UNA PROBLEMÁTICA AUTÉNTICA PROYEC¬ 
TA SU SEMÁNTICA PRAGMÁTICA...*.. EHH.„ 

¡JAMAS ME ATRAPARÁN, 
POLIZONTES MANIATICOS í 

i MALDICIÓN!! 

LA AMBICIÓN PUEPE CEGAR A UN HOMBRE. 
FUKUyAMA FUE DEMASIADO LEJOS, y SOLO PUPO 
ACABAR CON SU PROPIA HISTORIA.SOBRE LA CIU¬ 
DAD ASOMABA UN SOL NACIENTE. QUIZA' FUERA 
UN PRESAGIO, PERO RARA MI EL CASO ESTABA 
CERRADO. 

¡SI .TUVE QUE ACABAR CON LAS AR¬ 
TES !¡ SOLO EUAS ME PLANTEABAN 
UNA OfOSIOON DIALECTICA A MI 
TEORÍA MO-TIPRACTICA! ¡ LA GEN¬ 
TE QUIERE UCUADÜRAS PE PLÁS¬ 
TICO y NO OBRAS ESTETICAS! 

M H / v ] 
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